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 Central Saint Martins College, London  -  Diseño 

 
 

Cursos de Diseño gráfico y Diseño 
interior  

 16 a 18 años 

 
 

Londres 
 
Una ciudad que brilla tanto durante las noches 
como durante el día ¡así es Londres! Llena de 
vida, vibrante y con miles de cosas para descubrir 
Es la capital mundial de las finanzas y la ciudad 
más cosmopolita del mundo.  
 
Al mismo tiempo, Londres es unas de las pioneras 
en música, cocina y los más fashion y nuevos esti-
los de moda, por lo tanto es el destino perfecto 
para todos lo apasionados de la moda.  
 
 
Central Saint Martins College 
 
El Central Saint Martins College es un colegio de 
artes y un centro cultural en el centro de Londres 
(Kings Cross). Mundialmente reconocido por la 
gran capacidad creativa de sus profesores y 
estudiantes.  
 
Tiene además mucha reputación por su alto nivel 
de enseñanza. Sus principios fundamentales son 
el interés por experimentar y la innovación.  
 

  
 
Se ofrece un amplio abanico de diferentes 
programas de fashion en Central Saint Martins 
College, con alojamiento en residencia o familia. 
 
 

Nuestros programas 
 

Graphic Design for 16 - 18 Year Olds 
 
Presentamos un curso práctico e intensivo basado 
en proyectos adecuado para estudiantes 
entusiastas y abiertos con un gran interés en el 
diseño gráfico.  Con nosotros podrás desarrollar y 
ampliar las destrezas necesarias para ser 
diseñador.  
 
La creatividad y las ideas son muy importantes y te 
ayudaremos a explorar y ampliar tu enfoque y 
entendimiento del diseño gráfico. Durante la 
semana deberás demostrar un alto grado de 
compromiso y trabajo. El resultado podrá formar 
parte del portafolio que muestres para solicitar 
acceso a cursos de diseño gráfico a nivel de 
formación profesional (Foundation) o estudios de 
grado (Degree). A través de la creación de 
producciones originales, emocionantes y 
novedosas cubriremos los siguientes temas: 
desarrollo de investigación visual, concepto de 
generación, concepto de desarrollo y presentación 
de las soluciones de diseño finales. No 
utilizaremos ordenadores en este curso. 
 
Hannah Ball y Chris Ratcliffe llevan varios años 
trabajando juntos como profesores en Graphic 
Communication Design en el Foundation Course 
de Central Saint Martins.   
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Son miembros fundadores de un colectivo de 
creadores llamado Garudio Studiage cuyo trabajo 
va desde la disciplina del diseño gráfico, Bellas 
artes, promoción de la moda, diseño de accesorios 
y productos. Crean productos, eventos y obras de 
arte para clientes como V&A, Red Bull UK, 
Wieden+Kennedy, Graham Norton, Nike, Levis, 
Comic Relief y Paul Smith. 
 
Hannah se licenció en el Royal College of Art y 
trabaja en el ámbito de la comunicación visual, 
ideas y objetos mientras que Chris estudió en la 
University of Brighton y 
el Camberwell College of Arts y es especialista en 
serigrafía e impresión. Chris imparte clases en 
cursos BA (curso de pregrado en arte) en el UCA 
en Epsom. 
 
 
Interior Design for 16 - 18 Year Olds 
 
¿Quieres saber de qué va el diseño de interiores? 
Que por cierto, no consiste solamente en combinar 
colores y cojines. Este curso te dará una 
introducción al proceso de diseño de interiores: 
cómo investigar tus ideas, plasmarlas en un papel 
(usando diferentes técnicas de dibujo) y 
presentarlas en un portafolio. El curso es adecuado 
para principiantes entusiastas y aquellos que 
hayan estudiado arte y diseño pero quieran 
reforzar sus destrezas. Es un excelente punto de  
 

  

 

 
 

partida si quieres desarrollar un portafolio para 
solicitar acceso a estudios superiores o quieres 
saber qué es el diseño de interiores realmente. 
 
Pascal Anson es un diseñador en tres 
dimensiones. Cuenta con amplia experiencia en 
construcción de espacios reales y virtuales. Su 
trabajo abarca desde espacios de exposición a 
aeropuertos internacionales. 
 
Michelle Edwards estudió producción y diseño de 
muebles en el RCA. Actualmente trabaja como 
diseñadora industrial y de interiores. Es senior 
lecturer en la Kingston University y ha enseñado 
también en la University College for the Creative 
Arts, el Ravensbourne College of Art and Design, 
Central Saint Martins College of Art and Design y 
Liverpool St Johns. 
 
 
 

Web Design for 16 - 18 Year Olds 
 
Este curso es una introducción a los principios del 
diseño y desarrollo web. Los alumnos deberían 
estar familiarizados con la web.  
 
Comenzaremos con un repaso sobre la historia de 
internet centrándonos en la usabilidad y 
recordando las principales tecnologías. A 
continuación, nos concentraremos en la interfaz de 
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Adobe Dreamweaver, para presentar una de las 
más poderosas herramientas del diseño web. 
 
Al final del curso cada estudiante habrá construido 
una modesta página web sobre un tema de su 
elección. Los conocimientos técnicos que 
adquirirán durante el curso les permitirá construir 
sitios más complejos de manera independiente. 
 
Este curso fomenta la experimentación y 
creatividad personales y los estudiantes dispon-
drán de libertad para explorar y divertirse. 
 
Samar Yanni es diseñadora gráfica y diseñadora 
web en activo. Trabaja desde hace muchos años 
como conferenciante invitada en nivel Foundation 
en Central Saint Martins. 
 
 
Illustration for 16-18 Year Olds 
 
Sion Ap Tomos 
¿Estás interesado en explorar la comunicación 
visual a través de la creación de imágenes? Este 
curso hace hincapié en la investigación visual, 
innovación de ideas y experimentación y sirve 
como botón de muestra del BA en Diseño Gráfico 
(dentro de la ilustración) en Central Saint Martins.  
 

  

 

 
 

La Ilustración se encuentra entre las Bellas Artes y 
la gráfica; es necesaria para la ceración de 
revistas, carátulas, libros, tarjetas, postres, internet 
y otros ámbitos.  
 
En el curso nos centraremos en ayudarte a 
desarrollar tus ideas y tu propio lenguaje visual. A 
través de una serie de proyectos podrás investigar 
en líneas, color, textura, montaje y texto manual 
para crear personajes, clima, acción, decorados y 
continuidad de una historia.  
 
Podrás extraer imágenes de tu imaginación, 
mediante la investigación, la experimentación con 
materiales, creando ideas y plasmándolas. Te 
sentirás más cómodo observando la ilustración. El 
grupo servirá de crítica y apoyo.  
 
El trabajo que realices podrá formar parte de tu 
portfolio de solicitud de acceso a estudios 
superiores. Este curso es la perfecta continuación 
del curso Graphic Design for 16-18 Year Olds, pero 
puede tomarse solo. 
 
Sion Ap Tomos es el profesor que imparte nuestro 
curso de ilustración y es un artista en activo que 
lleva cinco años enseñando dibujo en el curso BA 
Graphic Design  
 

  
Coste del programa y fechas: Consulte en Best Course para pedir presupuesto y 

concretar fechas 
Duración del curso:  A partir de 1 semana 

 


